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 PRODUCTOS CONFIABLES... ¿POR QUÉ?
Cada vez son más los emprendedores, las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES), 
comercializadores y distribuidores en alimentos 
y bebidas que se suman al reto de fabricar 
alimentos innovadores o de importar productos 
alimenticios desde cualquier parte del mundo. 

En una era mucho más estricta, los fabricantes, 
importadores y distribuidores están sometidos 
a una presión cada vez mayor por parte de 
consumidores informados que desean adquirir 
productos 100% legales y que no generen engaño 
al consumidor.

Asóciese con Solinal para ofrecer productos 
deseables, en conformidad con la Ley y bien 
diseñados en los que se confíe para la vida real, 
al tiempo que garantiza la calidad, la seguridad 
y hace crecer la reputación de su negocio y su 
marca.

Visite: www.solinal.org

¿QUIÉN ES SOLINAL?
Solinal Corp., con sede principal en los Estados 
Unidos, es la empresa líder en la certificación de 
productos confiables mediante la representación 
técnica para la obtención de notificaciones 
sanitarias en el Ecuador, aplicada a:

 � Alimentos
 � Bebidas alcohólicas y no alcohólicas
 � Suplementos dietéticos

Ya sean de fabricación nacional o extranjera. 

Solinal ofrece también servicios de asesoría, 
aprendizaje y certificación en seguridad 
alimentaria para el emprendimiento y la industria 
Con éxito hemos representado de forma 
técnica a más de 250 productos alimenticios 
nacionales y extranjeros. Como resultado, 
nuestra experiencia proporciona una única fuente 
consolidada de eficiencia, calidad y garantía de 
cumplimiento.

OTROS SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS CONFIABLES
Adicional al área de la industria de alimentos, 
también realizamos el servicio de representación 
técnica para la obtención de registros sanitarios 
ya sea nacional o extranjero de:

 � Medicamentos (en todas sus categorías)
 � Cosméticos
 � Dispositivos médicos (en todos los niveles)
 � Productos de higiene doméstica e industrial
 � Productos absorbentes de higiene personal
 � Productos naturales de uso medicinal
 � Productos plaguicidas de uso doméstico/de 

uso en salud pública

Para mayor información escríbanos por correo 
electrónico a info@solinal.org

¿POR QUÉ ELEGIR LOS SERVICIOS DE SOLINAL?
Solinal se ha ganado el respeto, la confianza y 
el reconocimiento en calidad e integridad por la 
rapidez y eficacia del servicio y por mantener la 
confidencialidad de la información que otorgan 
nuestros clientes.

Cliente que ha experimentado los servicios de 
Solinal tienen una prueba confiable reflejada en 
el cumplimiento y entrega de sus certificados 
sanitarios con los estándares de producto 
requeridos. 

El certificado de notificación sanitaria es como 
el documento de identidad del producto, sin el 
mismo, es prácticamente imposible poder entrar 
a cadenas de mercados minoristas y mayoristas, 
lo que hace inalcanzable la expansión de su 
marca y el incremento de sus ventas.

Por lo tanto, el contratar nuestros servicios y 
obtener su certificado con rapidez y de forma 
legal, usted tendrá consumidores finales con 
una alta estima a los productos que han sido 
certificados y, como tal, un producto con 
certificación sanitaria ayudará a diferenciar entre 
su producto y el de sus competidores.

MULTA APLICADA POR NO TENER NOTIFICACIÓN/REGISTRO SANITARIO

La Ley Orgánica de Salud del Ecuador, en su Art. 248 establece sanción de 10 SBU (4250 USD), 
decomiso y clausura temporal o definitiva del establecimiento correspondiente, el incumplimiento de la 
obtención de notificación sanitaria previamente a su comercialización para los alimentos procesados, 
aditivos alimentarios, cosméticos, productos higiénicos, productos nutracéuticos, productos 
homeopáticos, plaguicidas para uso doméstico e industrial, medicamentos en general, productos 
biológicos, productos naturales procesados de uso medicinal, productos dentales, dispositivos médicos 
y reactivos bioquímicos de diagnóstico y otros productos de uso y consumo humano definidos por la 
Autoridad Sanitaria Nacional, fabricados en el territorio nacional o en el exterior, para su importación, 
comercialización y expendio.

MULTA APLICADA POR NO TENER PERMISO DE FUNCIONAMIENTO

La Ley Orgánica de Salud del Ecuador, en su Art. 254 establece sanción de 5 SBU (2125 USD), al 
incumplimiento de la obtención del permiso de funcionamiento otorgado por la autoridad sanitaria 
nacional. El permiso de funcionamiento tendrá vigencia de un año calendario y es requisito obligatorio 
para el trámite de notificación/registro sanitario.

EVITE SER MULTADO POR LA AUTORIDAD DE SALUD
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¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAMOS?
Es muy probable que tu producto alimenticio o suplemento dietario lo fabriques en tu domicilio en un espacio designado para dicha tarea, o 
cuentas con un espacio diseñado para la fabricación de alimentos ya sea propio o en alquiler; o quizás, tienes el proyecto en mente y no sabes 
como empezar.

Existen otros casos tales como por ejemplo un distribuidor o comerciante de productos que desea importar para comercializar en el Ecuador 
una bebida fermentada sabor a rosas fabricada en Alemania; o tienes negociaciones con una planta de alimentos para que ellos te fabriquen, 
envasen y/o empaquen tu producto mientras que tu solo te vas a dedicar a la comercialización por lo que no cuentas con equipo ni maquinaria. 
En cualquier caso, como requisito fundamental y obligatorio es que para iniciar el servicio, el cliente debe contar con un RUC independientemente 
si la actividad relacionada a los alimentos no sea tu actividad principal.

REQUISITOS INICIALES

PERSONAS NATURALES

 � Certificado RUC actualizado (en formato pdf descargado del SRI)

 � En 1 solo documento, cédula de identidad ecuatoriana y certificado 

de votación actualizado a color escaneado de ambos lados, nítida 

y legible.

 � Para personas extranjeras que no cuenten con cédula de 

identidad con la condición de extranjero, el documento habilitante 

sería el pasaporte vigente. No se requiere certificado de votación.

REQUISITOS INICIALES

PERSONAS JURÍDICAS

 � Certificado RUC actualizado de la empresa (en formato pdf 

descargado del SRI)

 � En 1 solo documento, cédula de identidad ecuatoriana y 

certificado de votación actualizado a color escaneado de ambos 

lados, nítida y legible del representante legal.

 � Nombramiento del representante legal actualizado y legalizado.

 � Rregistro mercantil actualizado y legalizado.

ASESORÍA LEGAL

REUNIÓN INICIAL
Reunión online o presencial con el 
cliente para conocer las necesidades y 
orientarlo a la solución más adecuada. 
Se solicitan documentos legales y 
técnicos necesarios acorde al producto.
• Se firma un acuerdo con Solinal de 

Confidencialidad de la Información.

1 DÍA

CATEGORIZACIÓN DEL NEGOCIO
Se revisa la documentacion legal 
presentada:
• Entrega del RUC actualizado
Esta etapa incluye:
• Obtención categorización del negocio 

(la categorización es el Registro Único de Mipymes (RUM) 
nos permite identificar y categorizar a una empresa como 
micro, pequeña o mediana).

5 DÍAS

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO ARCSA
Esta etapa incluye:
• Creación de usuario en plataforma ARCSA
• Obtención del permiso de funcionamiento 

(Un permiso de funcionamiento puede tener múltiples actividades. 
Solo las actividades de elaboración de alimentos para negocios 
categorizados como ARTESANAL o MICROEMPRESA no generan tasas de 
pago. Las tasas de pago de otras actividades tales como distribuidores 
y comercializadores de alimentos generan tasas de pago y las que se 
categorizan como pequeña industria, mediana industria e industria).

2 DÍAS

OBTENCIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA
Esta etapa incluye:
• Solicitud para obtención y entrega de firma 

electrónica en token.
• Creación de usuario en ECUAPASS. 

(El servicio se realiza en la VUE (Ventanilla Única Ecuatoriana) 
dentro de la plataforma ECUAPASS. Una vez finalizado el servicio, 
se entrega el token al cliente con las credenciales y contraseñas 
creadas).

7 DÍAS

NOTA: La asesoría legal es gratuita y está incluida dentro del servicio. Si el cliente ya cuenta con permiso de funcionamiento, firma electrónica en token, debe ser entregada en la reunión inicial para 

que el representante técnico revise si toda la información no contiene errores. En algunos casos la obtención del permiso de funcionamiento de ARCSA tiene una tasa de pago, esto dependerá de la 

actividad. En los servicios de Solinal NO incluye la tasa de pago de firma electrónica en token (4704 USD por 1 año) ni las tasas de pago ARCSA. Los tiempos colocados hacen referencia a los tiempos de 

gestión del trabajo de Solinal y está basado siempre y cuando el cliente entregue la documentación completa y a tiempo. Documentos faltantes o incompletos van a retrasar el trabajo de Solinal.

REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
Esta etapa incluye:
• Revisión de la información del producto:

• Proceso de elaboración del producto

• Descripción del código de lote

• Formulación y tiempo de vida útil

• Forma de conservación y contenido neto

• Etiqueta borrador del producto (en caso de que tenga)

• Ficha técnica del fabricante de empaque o envase 

y tapa

NOTA: Contamos con una amplia gama de 
contactos de fabricantes en caso de que usted no 
tenga el requisito de ficha técnica de empaques, 
envases y tapas.

1 DÍA

CÁLCULO Y DISEÑO DE TABLA 
NUTRICIONAL Y ETIQUETA SEMÁFORO
• Se elabora un prototipo de etiqueta con 

la información técnica del producto en 
conformidad con la norma pre establecida por 
la ley, incluyendo la tabla nutricional y sistema 
gráfico (en caso de que aplique). 

• En esta etapa se entrega el prototipo de etiqueta 
por cada contenido neto declarado en la 
solicitud con la cantidad por porción y tamaño 
de la porción acorde al producto.

3 DÍAS

ELABORACIÓN Y ENVÍO DE SOLICITUD 
EN ECUAPASS Y EMISIÓN DE ORDEN DE 
PAGO ARCSA
• Se sube toda la documentación final en la 

VUE (Ventanilla Única Ecuatoriana) dentro 
de la plataforma ECUAPASS utilizando la firma 
electrónica del cliente y del representante 
técnico asignado.

• Automáticamente se genera la orden de pago 
ARCSA que es enviado al cliente con todos los 
pasos para que realice el pago. Una vez pagado, 
ARCSA se toma 15 días laborables para dar 
respuesta a la solicitud enviada.

1 DÍA

EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE 
NOTIFICACIÓN SANITARIA DE ARCSA 

¡ FELICIDADES ! 
• Ya puedes comercializar tu producto de forma 

legal sin ser multado.
Esta etapa incluye:
• Entrega de Informe Técnico
• Entrega de Certificado de Notificación Sanitaria
• Entrega de la documentación presentada y 

firmada por el representante técnico
• Entrega del token

15 DÍAS

ASESORÍA TÉCNICA
15 DÍAS 20 DÍAS

NUESTRO SERVICIO INCLUYE

PROTOTIPO DE ETIQUETA Y
ETIQUETADO NUTRICIONAL

De todos los documentos técnicos elaborados, al finalizar el servicio, 
entregamos: por cada presentación o contenido neto declarado, archivo en AI 
(adobe illustrator) y en formato pdf del prototipo de etiqueta con la información 
técnica en conformidad con la norma vigente del producto:

1. ETIQUETA SEMÁFORO (SI APLICA) 

 � Cálculo de nutrientes con los componentes AZÚCAR, GRASA, SAL 
y sus niveles ALTO, MEDiO, BAJO y no contiene en los formatos 
correspondientes.

2. TABLA DE INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

 � Cálculo de tamaño de la porción
 � Cálculo de las porciones por envase
 � Cálculo de la cantidad de energía y energía de grasa
 � Cálculo de nutrientes obligatorios
 � Cálculo de vitaminas y minerales (si aplica) 

3. ETIQUETA PATRÓN CON INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
basado en la norma vigente del producto

 � Declaración de identidad del alimento
 � Contenido neto
 � Lista de ingredientes de forma correcta
 � Declaración correcta de alérgenos
 � Declaración correcta de identificación del fabricante
 � Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación
 � Dimensiones de los números, letras y símbolos para la declaración del 

contenido neto y la declaración de identidad del alimento
 � Declaraciones nutricionales y saludables
 � Mensajes de advertencia (si aplica)
 � Instrucciones para el uso (si aplica)Hemos diseñado una línea de tiempo donde podrás entender como funciona el servicio y el tiempo aproximado que dura el servicio 

desde su contratación hasta la obtención del certificado de notificación sanitaria.

NOTA: La asesoría de la documentación legal es gratuita dentro del servicio.

¿CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO? Integre la imagen del código de barras en el diseño y la obra de arte de su empaque
El código de barras es un número que identifica un artículo comercial de forma única mediante 
un Número Global de Artículo Comercial (GTIN), necesario para la mayoría de los minoristas 
tradicionales y en línea como Amazon, eBay, Walmart, Supermercados Nacionales y sus filiales.

 � Gestionamos el código de barra de sus productos posterior a la emisión del certificado de 
notificación sanitaria. Este servicio NO incluye las tasas de pago a la entidad que emite los 
códigos de barra. Para mayor información escríbanos a info@solinal.org

CÓDIGO DE BARRA
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VALOR DEL SERVICIO
TARIFA DEL SERVICIO(1)

Producto Valor Forma de pago

1 producto 500 USD por c/u Anticipo del 100%

2 productos 350 USD por c/u Anticipo del 100%

3 productos 300 USD por c/u Anticipo del 70% - 30% al finalizar el servicio

4 productos 280 USD por c/u Anticipo del 60% - 40% al finalizar el servicio

≥ 5 productos 250 USD por c/u Anticipo del 50% - 50% al finalizar el servicio

(1)Valores YA incluyen IVA del 12%

RECUERDE En un certificado de notificación sanitaria se puede declarar diferentes contenidos netos y 

envases de diferente naturaleza química. Para cada una de las presentaciones, se entrega el prototipo de 

etiqueta con la tabla nutricional y las porciones por cada declaración de contenido neto.

Ej.: Una bebida de naranja de 250 ml, 350 ml, 500 ml y 1 litro en botella de vidrio y en envase plástico.

TASAS DE PAGO VIGENTE A ARCSA DEL CERTIFICADO DE NOTIFICACIÓN SANITARIA

Alimentos procesados extranjeros: $ 904,34

Alimentos procesados nacionales - industria: $ 714,72

Alimentos procesados nacionales - pequeña industria: $ 340,34

Alimentos procesados nacionales - artesanales y microempresa: $ 104,53

Alimentos procesados nacionales - eps: $ 103,54

ART. 15.- ALIMENTOS BAJO UNA MISMA NOTIFICACIÓN SANITARIA

Se ampararán bajo una misma notificación sanitaria los alimentos 

procesados, en los siguientes casos:

a. Cuando se trate del mismo producto con diferentes marcas, siempre 

y cuando el titular y el fabricante correspondan a una misma 

persona natural o jurídica;

b. Cuando se trate del mismo producto nacional elaborado en 

diferentes plantas procesadoras de alimentos, en diferentes 

ciudades o lugares del país bajo la responsabilidad del titular 

de la notificación sanitaria y en caso de productos extranjeros 

elaborados en diferentes países, siempre y cuando se presente 

la documentación de respaldo de acuerdo al Instructivo emitido 

por la Agencia. Se podrá eliminar una de las plantas previamente 

registradas mediante una solicitud emitida a la Agencia.

c. Cuando el mismo producto tenga diferentes formas de presentación 

al consumidor;

d. Cuando el mismo producto tenga envases de diferente naturaleza 

química con igual o diferente tiempo de vida útil, respaldado por los 

respectivos documentos técnicos;

e. Cuando los productos tengan la misma fórmula de composición y 

solo difieran en aditivos y saborizantes alimentarios.

ART. 35.- MODIFICACIONES

Las siguientes modificaciones no requerirán una nueva notificación 

sanitaria:

a. Cambio o inclusión de la naturaleza del material de envase (incluye 

tapa); pero se debe aclarar cuando se altere el tiempo de vida útil 

del producto;

b. Cambio en el proceso de conservación, siempre y cuando no 

cambien las especificaciones de calidad del producto;

c. Cambio, inclusión o eliminación de aditivos alimentarios, saborizantes 

y colorantes, siempre y cuando el cambio de formulación sea por 

aditivos alimentarios, saborizantes y colorantes; y los mismos no 

varíen más del 1 % de la fórmula previamente aprobada.

d. Cambio de nombre del producto;

e. Cambio de nombre o razón social del fabricante; siempre y cuando 

no cambien el proceso de elaboración ni la formulación previamente 

autorizados;

f. Cambio de nombre o razón social del titular de la notificación 

sanitaria; siempre y cuando no cambien ni el proceso de elaboración 

ni la formulación previamente notificados a la Agencia;

g. Cambio, aumento o disminución de contenidos netos;

h. Cambio en la vida útil de un producto o inclusión de nuevos tiempos 

de vida útil;

i. Inclusión o modificación en la información nutricional, siempre que 

no sea por cambio de formulación;

j. Cambio o inclusión de marcas;

k. Inclusión o modificación de declaraciones nutricionales y 

propiedades saludables;

l. Cambio de dirección del fabricante;

m. Inclusión o exclusión de planta procesadora de alimentos, para el 

caso del mismo producto elaborado por diferentes fabricantes;

n. Cambio de fabricante o envasador, cuando un producto alimenticio 

sea fabricado en una planta procesadora de alimentos y se envase 

o empaque en una planta procesadora con diferente dirección, 

siempre que no cambie el proceso de elaboración ni la formulación 

previamente aprobadas.

ART. 36.- NUEVA NOTIFICACIÓN SANITARIA

Las siguientes modificaciones requieren una nueva notificación sanitaria:

a. Modificación de la fórmula del producto excepto en aditivos 

alimentarios, composición del producto o proceso de elaboración.

TARIFA DEL SERVICIO PARA MODIFICACIONES(1)

Valor Forma de pago

150 USD 
por cada producto y por 

cada modificación

Anticipo del 100%

(1)Valores YA incluyen IVA del 12%

RECUERDE El importe ARCSA fijado por cada modificación será del 10% del valor de la tasa de notificación 

sanitaria de acuerdo al certificado RUM (categorización) establecida por el Ministerio de Producción, 

Comercio Exterior, Inversiones y Pesca exceptuando los cambios de: subpartida arancelaria y correcciones 

tipográficas de: Registro Sanitario, Notificación Sanitaria o Notificación Sanitaria Obligatoria. Los importes a 

cobrarse por la emisión de certificados de reinscripciones o renovaciones, darán lugar al pago del 20% del 

importe fijado de Registro Sanitario, Notificación Sanitaria o Notificación Sanitaria Obligatoria.

CONTACTO GLOBAL

New York - Oficina Central
Solinal Corp.
228 Park Avenue South
New York, New York 10003
United States

+1 718 618 4839

info@solinal.org

Guayaquil - Cenro de Operaciones
Solinal Corp.
Calle Primera 107 y Balsamos
Urdesa, Guayaquil
Ecuador

+593 992199077

info@solinal.org
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